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Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-23) 

 AL 
anoche-
cer de 
aquel 
día, el 
primero 
de la 
sema-
na, es-
taban 
los dis-
cípulos 
en una 
casa, 
con las 

puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se 
puso en medio y les dijo: 
«Paz a vosotros». 
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípu-
los se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: 
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os 
envío yo». 
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan re-
tenidos». 

PALABRA DEL SEÑOR 
 

 



                   Los hebreos se hacían una idea muy bella y real del misterio de la vida. Así des-

criben la creación del hombre en un relato muchos años antes de Cristo: “El Señor Dios mode-

ló al hombre de barro. 

Luego SOPLO en su 

nariz  aliento de vida. Y 

así el hombre se convir-

tió en un viviente”. 

          Es lo que dice la 

experiencia. El ser hu-

mano es barro. En cual-

quier momento se pue-

de desmoronar. ¿Cómo 

caminar con pies de ba-

rro?. ¿Cómo amar con 

corazón de barro?... Sin 

embargo este barro  

¡vive! En su interior hay un aliento que le hace vivir. Es el aliento de Dios. Su Espíritu vivifica-

dor. 

          Al final de su evangelio, Juan ha descrito una escena grandiosa. Es el momento culmi-

nante de Jesús resucitado. Según su relato, el nacimiento de la Iglesia es una nueva creación. 

Al enviar a sus discípulos sopla su aliento sobre ellos y les dice: “Recibid el Espíritu Santo”. 

          

 



              Sin el Espíritu de Jesús la Iglesia es barro sin vida: es una comunidad incapaz de in-

troducir esperanza, consuelo y vida en el mundo. ¿Cómo no gritar con fuerza ¡ven Espíritu 

Santo! Ven a tu Iglesia?. 

 

 

          

  Aterrados por la ejecución de Jesús los discípulos se refugian en una casa conocida. De nue-

vo están reunidos, pero ya no está Jesús con ellos. En la comunidad hay un vació que na-

die puede llenar. Les falta Jesús. ¿A quién seguirán ahora? 

          Está anocheciendo en Jerusalén y también en su corazón. Nadie les puede consolar de 

su tristeza. Poco a poco, el miedo se va apoderando de todos, pero no tienen a Jesús para 

fortalecer su ánimo. Lo único que les da seguridad es cerrar las puertas. Sin Jesús ¿Cómo 

van a contagiar su Buena Noticia? 

          Juan describe de manera insuperable la transformación que se produce en los discípu-

los cuando Jesús, lleno de vida, se hace presente en medio de ellos. El Resucitado está de 

nuevo en el centro de la comunidad. Así ha de ser para siempre. 

          Según el relato, lo primero que 

infunde Jesús a la comunidad es su 

paz. Ningún reproche por haberlo 

abandonado, ninguna queja ni repro-

bación. Solo paz y alegría. Los discí-

pulos sienten su aliento creador. Todo 

comienza de nuevo. 

          Lo que necesita hoy la Iglesia 

no es solo reformas y llamadas a la 

comunión. Necesitamos experimentar 

en nuestras comunidades un nuevo 

inicio a partir de la presencia viva de 

Jesús en medio de nosotros. Solo el a 

de ocupar el centro de la Iglesia. 

          No bastan nuestros esfuerzos y 

trabajos. Es Jesús quien puede des-

encadenar el cambio del horizonte, la 

liberación del miedo y los recelos, el 

clima nuevo de paz y serenidad que 

tanto necesitamos para abrir las puer-

tas y ser capaces de compartir el 

Evangelio con los hombres y mujeres 

de nuestro tiempo. 

 



 

 

Deja la tristeza para aquellos que están en el 

mundo, los que trabajamos para Dios debemos 

estar alegres.                       (San Francisco de Sales). 

Cuando tengas que elegir entre 

dos caminos, pregúntate  cuál de 

ellos tiene corazón. (Popol-Vuh) 

De devociones absurdas y santos con 

caras agrias, buen Señor, ¡líbranos! 
(Santa Teresa de Ávila) 

Cristo dijo: “yo soy la verdad” , no 

dijo: “yo soy la costumbre” (San Toribio) 
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No has sido creado para la industria, 

para la producción…has sido cresado 

para ser persona.                     (Phil Bosman). L
u

n
es
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Pidamos al Espíritu Santo la gracia de tomar deci-

siones concretas en nuestra vida de acuerdo a la 

lógica de Jesús y de su Evangelio. (Papa Francisco  M
ar

te
s 
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Intenciones Misas. 
Domingo  20:  
       Misa de de Alba: Inten Suf. Por el pueblo. 
       Misa de 12,00 : Dftos. Familia Liceras, Con-
cepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda, María 
Beneyto Perpiñá y Amparo Albero Navarro+ 
Lunes 21:  Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú 
Román 
Martes 22: Inten Suf. Fundación Payá Valdés 
Miércoles 23: Inten Suf. Julia Santonja 
Jueves 24: Inten Suf. Dftos. Familia Parra Valdés, 
Emilio Guill Mira 
Viernes 25  Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. 
Familia Amorós Gisbert, Dftos. Familia Valdés 
Martínez y Verdú Luna 
Sábado 26:  Inten Suf. Carlos Gutiérrez, María 
Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro 
Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. 
Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Francisco Richart 
Verdú, Mª José Coloma, Antonio Valls,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  20: 
-09,00  Horas Santa Misa  de Alba. 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes 21 Martes 22: Miércoles 23  y Viernes 25: 

-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
Jueves 24: 
-19,00 horas Exposición Solemne del San-
tísimo  
-20:00 horas Santa Misa. 
Sábado  26  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 
 

ACTIVIDADES 
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Martes y sábado de18,00 a 19,00 horas 

Jueves de 18,00 a 19,00 y 19,30 a 20,30 horas. 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles de 19,30 a 20,00 horas. 

      

CENTRO ADMÓN Y CONTABLE 

Martes y Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
 

LIMPIEZA TEMPLO  
 
Día 14 de Mayo  
 
Limpieza del Templo. 
 
Miércoles a las 16,00 horas. 
 

CATEQUESIS 

2º Primaria  (Despertar) Lunes último de 

mes    15:30 a 16:30 h. 

3º Primaria-Comunión, Miércoles16:30 a 

17:30 h y Jueves de 17,00 a 18,00 

4º Primaria, Domingo 11 a 12 h 

5º Primaria, Viernes 18:45 a 19:45 h 

6º Primaria, Jueves 17 a 18 h. 

1º ESO, Viernes 16 a 17 h. 

2º ESO, Viernes 16:15 a 17:15 h 

3º ESO- Confirmación, Viernes 16 a 17 h.  
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Estimados amigos, 

Un año más, hemos vivido "les nostres 

festes de Maig" en honor de la Mare de Déu 

de Gràcia en paz, concordia y armonía. Unos 

días muy alegres en los que el tiempo nos ha 

respetado (sin duda por intercesión de San 

Pedro, como nos ha venido diciendo D. Pedro 

desde el pasado día 1 de mayo), que nos han 

llenado a todos el ánimo de ilusión, ensueño y 

satisfacción. 

Por ello, no podemos sino alabar y 

agradecer cómo durante estos días ha destacado la convivencia de los festeros como auténticos hermanos 

("germanor" que sin duda se extenderá durante todo el próximo año), y la amplia asistencia y participación de 

los comparsistas festeros y biarenses en general en todos los actos de culto a la Mare de Déu de Gràcia (las 

misas de comparsas, las misas mayores, la de difuntos del día trece...), y en los actos solemnes como "La 

Baixà de la Nostra Mare", la "processó" del día doce...  

Asimismo, nos gustaría trasladar nuestra felicitación a D. Pedro y a los curas hijos de Biar por haber 

compartido con el pueblo de Biar estos momentos tan intensos bajo el abrigo de nuestra Mare de Déu; y a los 

predicadores de estas fiestas en las misas mayores, los curas párrocos D. Vicente Font Pedro, D. Salvador 

Valls González y D. Agustín Pérez Nácher, cuyas homilías se recordarán sin la menor duda en mucho tiempo. 

Igualmente, dar la enhorabuena a los Mayordomos, Anderos y Muleteros del presente año, por lo per-

fecto que han cumplido con sus respectivos cargos y compromisos con nuestra Madre. Esperamos que hayáis 

vivido de forma intensa y llena esta especial experiencia. 

Como siempre, agradecer la precisa asistencia y ayuda recibida de todos los cofrades y amigos de la 

Mare de Déu, de todos los colaboradores de la Parroquia (en especial, de los que nos han ayudado con la 

preparación de las misas, ofrendas y toques de volteo de campanas, y al equipo de limpieza), de los grupos 

de "fogueres", del grupo de la Salvia, de la Masa Coral Mare de Déu de Gràcia, de la Societat Unió Musical de 

Biar, y de tantos otros que no podemos enumerar por su amplitud y evitar olvidos... 

Por último queremos destacar la ayuda recibida del Ayuntamiento de Biar para que estas fiestas se ha-

yan desarrollado de forma tan maravillosa y lucida, en todo tipo de cuestiones: en su ayuda para la ornamen-

tación del trono de nuestra Virgen, en la perfecta organización de todos los actos, en la adopción de todas las 

medidas de seguridad necesarias para su desarrollo (destacando las adoptadas para la noche del día 10), la 

gran limpieza de las calles, etc. 

¡¡¡A todos, muchas gracias!!!  

¡¡¡Que las próximas fiestas sean al menos iguales a éstas!!! 

          ¡¡¡Visca la Mare de Déu de Gràcia!!! 

 José Luis Valdés Pascual 

GRACIAS A  TODOS POR VUESTRA  

COLABORACIÓN  



Incluso al que se aleja 
o traiciona, Dios le si-
gue llamando “amigo”, 
dice el Papa Francisco 

En la Casa Santa Mar-
ta, el Papa Francisco 
recordó que la amistad 
de Dios hacia los hom-
bres es verdadera, e 

incluso cuando alguno se aleja o apos-
tata, Él permanece esperando y lla-
mándonos “amigo”. 
En la homilía que ofreció en la Misa 
matutina, dijo que no por “casualidad” 
Dios ha elegido a cada persona. “No 
hemos recibido este don como destino, 
la amistad del Señor, esta es nuestra 
vocación: vivir siendo amigos del Se-
ñor, amigos del Señor. Y lo mismo ha-
bían recibido los apóstoles, más fuerte 
todavía, pero lo mismo”. 

Papa Francisco: Haga-
mos que los jóvenes 
“virtualizados” aterri-
cen en el mundo real 

Durante un 
encuentro 
con repre-
sentantes 
de la Dióce-
sis de Ro-
ma, el Papa 
Francisco 

advirtió que en la actualidad muchos 
jóvenes viven “virtualizados” y es 
necesario hacerlos aterrizar en el 
mundo real para que así tengan el 
“contacto humano”. 
El evento se realizó este lunes 14 en 
la Basílica de San Juan de Letrán, 
que es la catedral de la Ciudad Eter-
na. 

El Papa Francisco re-
cuerda a los cristianos 
su responsabilidad co-
mo bautizados 

El Papa 
Francisco 
recordó a 
los cristia-
nos su 
responsa-
bilidad co-
mo bauti-

zados al haber sido revestidos con las 
vestiduras blancas de Cristo, que de-
berán mantener limpias, y al ser por-
tadores de la luz de la salvación que 
tendrán que llevar a la humanidad. 
Durante la Audiencia General celebra-
da este miércoles 16 de mayo en la 
plaza de San Pedro del Vaticano, el 
Santo Padre reflexionó sobre el simbo-
lismo de las vestimentas blancas y de 
la luz de la vela durante el Bautismo. 

“Nunca aprendere-
mos”: El Papa lamen-
ta las continuas gue-
rras en el mundo 

“Nunca 
aprendemos. 
¡Que Dios 
nos ayude!”, 
con este la-
mento el Pa-
pa Francisco 

deploró las continuas guerras que 
siguen acechando hoy a la humani-
dad en diferentes lugares del mun-
do. 
Al finalizar la Audiencia General de 
este 16 de mayo en la Plaza de San 
Pedro en el Vaticano, el Santo Padre 
se dirigió a los peregrinos de lengua 
polaca, y en concreto a un grupo de 
excombatientes que lucharon en la 
batalla de Montecassino durante la 
Segunda Guerra Mundial. 


